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PROCESO SELECTIVO DE PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZA DE 
AGENTE DE LA POLICIA LOCAL MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE. 

 Benejúzar 2022 
        Etiqueta identificativa del aspirante 

 

 

 
La prueba consiste en contestar correctamente por escrito un cuestionario de 70 

preguntas tipo test en un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos. La corrección del ejercicio 
tipo test es realizará aplicando la siguiente fórmula: 

P = A - E 
3 

7 
*P: puntuación*A: aciertos *E: errores 

El cuestionario contiene, además, 5 preguntas de reserva, que deberá responder para 
que sean valoradas en sustitución de las que eventualmente puedan declararse inválidas por 
causas justificadas. Las preguntas declaradas nulas, se sustituirán por las de reserva en orden 
numérico ascendente del 1 al 5. 

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse un 
mínimo de 5 puntos para superar el mismo. 

Cada supuesto contiene cuatro posibles respuestas, precedidas de una letra cada una, 
entre las que debe elegir la que considere exacta, escribiendo, con letra clara y mayúscula la 
opción (única) deseada, en el cuadrado “solución”, para ello dispuesto. 
 
 

1 ¿Cuál de los siguientes es considerado por la CE como uno de los valores 
superiores del ordenamiento jurídico? 

 A La jerarquía normativa. 
 B El pluralismo político. 
 C La publicidad normativa. 
 D La equidad. 

 Solución  
 

2 Constituye el fundamento del orden público y de la paz social, según la 
Constitución el/la/los: 

 A Derechos inviolables inherentes a la persona. 
 B Estado social y democrático de Derecho. 
 C Seguridad jurídica. 
 D Justicia. 

 Solución  
 

3 Puede instar la reforma de la Constitución el/los/las: 
 A Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 
 B Presidente del Gobierno de la Nación. 
 C Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. 
 D Ninguno de los anteriores. 

 Solución  
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4 Los Jueces y Tribunales deben elevar al Tribunal Constitucional: 
 A La cuestión de inconstitucionalidad. 
 B El recurso de inconstitucionalidad. 
 C La inconstitucionalidad de las normas reglamentarias. 
 D Todo lo anterior. 

 Solución  
 
5 ¿Qué número de Diputados es necesario para interponer una moción de 

censura? 
 A Mayoría simple de la Cámara. 
 B Una décima parte de la Cámara. 
 C Mayoría absoluta de la Cámara 
 D Dos tercios de la Cámara. 

 Solución  
6 El Gobierno de la Nación, en relación con los Presupuestos Generales del 

Estado: 
 A Los aprueba. 
 B Los convalida. 
 C Aprueba su Proyecto de Ley. 
 D Los ratifica. 

 Solución  
 
7 El control por parte del Gobierno de la Nación de la actividad de los órganos 

de las Comunidades Autónomas: 
 A Es improcedente en todo caso. 
 B Se admite en todo caso para salvaguardar el interés general. 
 C Se efectúa en sede del Tribunal Constitucional. 
 D Sólo puede darse en relación con el ejercicio de las funciones delegadas a que 

se refiere el art. 150.2 de la Constitución. 
 Solución  
 
 
8 Con la actividad financiera se persigue: 
 A Redistribuir progresivamente la Renta Nacional. 
 B El progreso económico, dentro de la estabilidad del sistema. 
 C Alcanzar altas cotas de fiscalidad pública. 
 D Gravar las economías deprimidas 

 Solución  
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9 Nuestro sistema tributario es: 
 A Regresivo. 
 B Finalista en relación con los ingresos. 
 C Individualizado. 
 D Progresivo. 

 Solución  
 
10 ¿En qué caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el 

oportuno procedimiento? 
 A En ningún caso. 
 B En caso de urgente necesidad. 
 C En situaciones excepcionales, como por ejemplo situaciones de crisis sanitaria o 

epidemias. 
 D Depende de la instrucción. 

 Solución  
 
11 ¿Cuál es la forma normal de terminación del procedimiento? 
 A La terminación convencional. 
 B La resolución. 
 C La renuncia al derecho en que se funde a solicitud. 
 D El desistimiento. 

 Solución  
 
12 El registro electrónico permite la presentación de documentos: 
 A Todos los días del año durante las 24 horas. 
 B De lunes a viernes de 8 a 15 horas. 
 C Todos los días del año de 8 a 21 horas. 
 D Todos los días del año menos los domingos y festivos. 

 Solución  
 
13 El acto que da fin a un expediente administrativo es un / una: 
 A Propuesta. 
 B Acto definitivo. 
 C Informe con propuesta de resolución. 
 D Moción. 

 Solución  
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14 La presunción de legitimidad de los actos administrativos: 
 A No admite prueba en contrario. 
 B Dependerá de lo que el propio acto establezca. 
 C Puede ser objeto de impugnación por el particular. 
 D Es característica de los actos jurídicos. 

 Solución  
 
15 La Constitución de 1978 garantiza la autonomía de los municipios en su Título 

VIII, Capítulo II, artículo: 
 A 140 
 B 137 
 C 136 
 D 135 

 Solución  
 
16 Las cuestiones que se susciten entre municipios sobre deslinde de sus términos 

municipales serán resueltos por: 
 A El Consejo de Estado previo informe del Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma. 
 B El Instituto Geográfico Nacional previo informe del Consejo de Estado. 
 

C 
La correspondiente Comunidad Autónoma, previo informe del Instituto 
Geográfico Nacional y dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de 
aquella, si existiera o, en su defecto, del Consejo de Estado. 

 D La correspondiente Comunidad Autónoma con la aprobación del Consejo de 
Estado. 

 Solución  
 
17 Dentro de la organización municipal, el Pleno es un órgano colegiado que 

existirá: 
 A En todos los Ayuntamientos. 
 B En municipios con una población superior a 1000 habitantes. 
 C En todos los municipios de población superior a 5.000 habitantes y, cuando así 

se acuerde, también en los de menos de 5.000 habitantes. 
 D d) En los municipios de más de 500 habitantes, salvo en aquellos de régimen de 

Concejo Abierto. 
 Solución  
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18 ¿A qué órgano del Ayuntamiento corresponde la separación del servicio de sus 
funcionarios? 

 A Al Pleno. 
 B A la Junta de Gobierno Local en municipios de gran población y al Alcalde en 

los municipios que no son de gran población. 
 C A la Junta de Gobierno Local en municipios que no son de gran población y al 

Alcalde en los municipios de gran población. 
 D Al Alcalde. 

 Solución  
 
19 Las Comisiones Informativas del Ayuntamiento carecen de funciones 

resolutorias, pero, en todo caso, su dictamen: 
 A Será preceptivo. 
 B Será vinculante. 
 C Será preceptivo y vinculante. 
 D Será Preceptivo, pero no vinculante. 

 Solución  
 
20 Cumpliendo con el mandato establecido en el art. 103.3 de la Constitución 

Española de 1978, se publica la ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado 
Público, cuyo texto refundido fue posteriormente aprobado mediante: 

 A RDL 6/2015, de 1 de noviembre. 
 B RDL 5/2015, de 30 de octubre. 
 C RD 6/2015, de 1 de noviembre. 
 D RD 5/2015, de 30 de octubre. 

 Solución  
 
21 El instrumento técnico a través del cual las administraciones Públicas 

estructurarán su organización, se denomina: 
 A Registro de personal y puestos de trabajo. 
 B Valoración de puestos de trabajo. 
 C Relación de puestos de trabajo. 
 D Plantilla de personal. 

 Solución  
 
22 Entre los funcionarios que prestan sus servicios en una Corporación Local se 

distinguen las escalas de: 
 A Habilitación Estatal, habilitación General y Administración Especial. 
 B Técnica, Media y Auxiliar. 
 C Técnica y Servicios Especiales. 
 D Habilitación Nacional, Administración General y Administración Especial. 

 Solución  
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23 De acuerdo con lo previsto en la Ley 10/2010, de ordenación y Gestión de la 
Función Pública Valenciana, Constituye falta disciplinaria de carácter grave, 
la simulación de enfermedad o accidente: 

 A Por más de 3 días. 
 B Por más de 5 días. 
 C Que suponga ausencia del trabajo. 
 D Sin causa justificada. 

 Solución  
 
24 En el ámbito de la Función Pública, el instructor de un procedimiento 

disciplinario redactará el pliego de cargos: 
 A En el plazo máximo de un mes. 
 B En el plazo máximo de dos meses. 
 C En el plazo máximo de 15 días. 
 D En el plazo máximo de 10 días. 

 Solución  
 
25 De conformidad en lo dispuesto en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, entre las competencias que el Estado o las Comunidades 
Autónomas pueden delegar en los municipios se encuentran: 

 A La realización de actividades complementarias en los centros sanitarios de 
atención primaria. 

 B La realización de actividades complementarias en los centros docentes. 
 C El transporte colectivo urbano. 
 D La promoción de la igualdad de oportunidades. 

 Solución  
 
26 Por la materia que regulan, las ordenanzas municipales pueden clasificarse en: 
 A De policía y buen gobierno, Generales y Especiales. 
 B De policía y buen gobierno, Urbanísticas y Urgentes. 
 C De policía y buen gobierno, Urbanísticas y Fiscales. 
 D Fiscales, Ambientales y Urbanísticas. 

 Solución  
 
27 Según la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, los 

agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando procedan a la 
identificación de una persona, respetarán los principios de: 

 A Respeto, proporcionalidad, dignidad y no discriminación. 
 B Igualdad de trato, respeto y dignidad. 
 C Igualdad de trato, proporcionalidad y respeto a la cultura y creencias de la 

persona. 
 D Proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. 

 Solución  
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28 Según el artículo 19 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad 
Ciudadana, la aprehensión de drogas tóxicas por parte de los agentes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con ocasión de las diligencias de 
identificación, registro y comprobación… 

 A Se hará constar en el acta correspondiente. 
 

B 
Se anotará en el libro-registro que deberá establecerse al efecto en las 
Dependencias Policiales, para reflejar las intervenciones en materia de 
seguridad ciudadana. 

 C Se documentará mediante el correspondiente atestado que será remitido a la 
autoridad judicial competente. 

 D Se comunicará al Ministerio Fiscal en el plazo de cinco días. 

 Solución  
 
29 Referente a la escala facultativa, la Ley 17/2017 establece cómo se 

determinarán las funciones y áreas de competencia profesional vinculadas a 
la función policial, en su: 

 A Art. 39. 
 B Art. 40. 
 C Art. 41. 
 D Art. 42. 

 Solución  
 
30 La Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas, de aplicación al personal al servicio de las 
Corporaciones Locales, viene regulada por la: 

 A Ley 53/1984, de 23 de noviembre. 
 B Ley 53/1984, de 26 de noviembre. 
 C Ley 53/1984, de 23 de diciembre. 
 D Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 

 Solución  
 
31 El Decreto 179/2021, de 5 de noviembre, del Consell, de establecimiento de las 

bases y criterios generales para la selección, promoción y movilidad en los 
cuerpos de Policía Local de la Comunitat Valenciana, en la provisión de 
plazas de la categoría de oficial, en el supuesto de no tratarse de la Jefatura de 
la plantilla, establece que se reserven tres plazas para promoción interna 
interadministrativa a partir de la oferta de: 

 A 15 plazas. 
 B 16 plazas. 
 C 17 plazas. 
 D 18 plazas. 

 Solución  
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32 ¿En qué Capítulo contempla la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, dentro 
del Título II “Procedimientos disciplinarios”, el procedimiento para las faltas 
leves? 

 A Capítulo II. 
 B Capítulo III. 
 C Capítulo IV. 
 D Capítulo V. 

 Solución  
 
33 Los principios del sistema de selección para el acceso a las diferentes 

categorías de los cuerpos de Policía Local se regulan en la Ley de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana vigente en su: 

 A Art. 53. 
 B Art. 54. 
 C Art. 55. 
 D Art. 56. 

 Solución  
 
34 Señala la opción falsa, según lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen 

disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. 
 

A 
Cuando concurran varias sanciones de suspensión de funciones, su 
cumplimiento se llevará a cabo siguiendo el orden cronológico de imposición, 
comenzando dentro de éste por las de mayor gravedad, hasta el límite de seis 
años. 

 
B 

Cuando la sanción sea por falta grave, el habilitado, previa solicitud del 
sancionado, podrá fraccionar la detracción de retribuciones durante los seis 
meses siguientes al de imposición de la sanción. 

 
C 

Para la determinación de estas sanciones se tomará como base la totalidad de las 
remuneraciones íntegras mensuales que percibiese el funcionario en el 
momento de la comisión de la falta y se dividirá por treinta. 

 

D 

Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución en 
que se impongan y su naturaleza, y comenzarán a cumplirse el mismo día en que 
se notifique al infractor la resolución por la que se le imponen, o bien, en el 
plazo máximo de diez días, contados a partir del día siguiente al de su 
notificación, salvo que por causas justificadas se aplace el cumplimiento en la 
propia resolución por un período de tiempo que no exceda del legalmente 
establecido para su prescripción. 

 Solución  
 



 

 
9 

PROCESO SELECTIVO DE PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZA DE 
AGENTE DE LA POLICIA LOCAL MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE. 

 Benejúzar 2022 
         

35 A los efectos de la concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo 
Blanco, ¿cuántas situaciones administrativas de los funcionarios se 
contemplan en el Art. 5.2 del Decreto 124/2013, de 20 de septiembre, que lo 
regula, por las que sí se considerará servicio el tiempo prestado mientras se 
esté en éstas, además de la situación de servicios especiales cuando se haya 
declarado para el ejercicio de actividades conexas con la función pública 
policial? 

 A Dos. 
 B Tres. 
 C Cuatro. 
 D Cinco. 

 Solución  
 
36 La Comisión Evaluadora de las Acciones Formativas se crea para la 

homologación de los cursos de formación por el IVASPE, que tiene por objeto 
la valoración de las acciones formativas a desarrollar, y se compone de: 

 A 5 miembros. 
 B 6 miembros. 
 C 7 miembros. 
 D 8 miembros. 

 Solución  
 
37 El Decreto del Consell, por el que se regulan las distinciones y 

condecoraciones que se concedan por la Generalitat al personal de los cuerpos 
de Policía Local de la Comunidad Valenciana: 

 A Mantiene el título de la norma respecto al anterior Decreto. 
 B Se definen con mayor claridad las situaciones administrativas computables en 

una carrera profesional policial excepcional. 
 

C 

Se crea una nueva felicitación a título colectivo destinada a reconocer la tarea 
del personal de los cuerpos de policía local de la Comunitat Valenciana cuando 
sus integrantes destaquen, de manera colectiva, por un hecho o circunstancia 
extraordinaria de defensa, promoción y protección de los derechos y libertades 
públicas, o se signifique, de forma continuada en el tiempo, por la dignificación 
y el prestigio de las policías locales. 

 D Todas las anteriores son correctas. 

 Solución  
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38 Señala la afirmación incorrecta respecto a las reglas referentes a la extensión 
resultante de la pena superior en grado: 

 
A 

Si la pena superior en grado excede de los límites máximos fijados a cada pena 
en el Código Penal, se considerarán como inmediatamente superiores, si se trata 
de multa, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 30 
meses. 

 
B 

Si la pena superior en grado excede de los límites máximos fijados a cada pena 
en el Código Penal, se considerarán como inmediatamente superiores, si se trata 
de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, la misma 
pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 15 años. 

 

C 

Si la pena superior en grado excede de los límites máximos fijados a cada pena 
en el Código Penal, se considerarán como inmediatamente superiores, si se trata 
de prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o tribunal, la misma pena, con la cláusula de que 
su duración máxima será de 25 años. 

 
D 

Si la pena superior en grado excede de los límites máximos fijados a cada pena 
en el Código Penal, se considerarán como inmediatamente superiores, si fuera 
de inhabilitación absoluta o especial, la misma pena, con la cláusula de que su 
duración máxima será de 30 años. 

 Solución  
 
39 Señala la afirmación correcta. 

 A Los delitos prescriben a los diez años, cuando la pena máxima señalada por la 
ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez. 

 
B 

Los delitos prescriben a los quince años, cuando la pena máxima señalada por 
la ley sea inhabilitación por más de ocho años, o prisión por más de diez y 
menos de quince años. 

 C Los delitos prescriben a los veinte años, cuando la pena máxima señalada al 
delito sea prisión de diez o más años. 

 
D 

Los delitos de terrorismo, lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las 
personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados 
en el artículo 614, prescribirán a los 25 años. 

 Solución  
 
40 Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en 

cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer 
las responsabilidades penales dimanantes de los hechos podrá considerarse 
circunstancia atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
reflejado en: 

 A Art. 31 bis del Código Penal. 
 B Art. 31 ter del Código Penal. 
 C Art. 31 quater del Código Penal. 
 D Art. 31 quinquies del Código Penal. 

 Solución  
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41 Señala la afirmación correcta. 

 

A 

El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en 
libertad, será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años. Si en el 
secuestro se hubiera dado la circunstancia del artículo 163.3, se impondrá la 
pena inferior en grado, y la superior en grado si se dieren las condiciones del 
artículo 163.2. 

 

B 

El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en 
libertad, será castigado con la pena de prisión de seis a diez años. Si en el 
secuestro se hubiera dado la circunstancia del artículo 163.3, se impondrá la 
pena superior en grado, y la inferior en grado si se dieren las condiciones del 
artículo 163.2. 

 

C 

El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en 
libertad, será castigado con la pena de prisión de seis a doce años. Si en el 
secuestro se hubiera dado la circunstancia del artículo 163.3, se impondrá la 
pena inferior en grado, y la superior en grado si se dieren las condiciones del 
artículo 163.2. 

 

D 

El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en 
libertad, será castigado con la pena de prisión de cinco a doce años. Si en el 
secuestro se hubiera dado la circunstancia del artículo 163.3, se impondrá la 
pena superior en grado, y la inferior en grado si se dieren las condiciones del 
artículo 163.2. 

 Solución  
 
42 La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de 

cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos 
específicamente destinados a promover, fomentar o incitar al suicidio de 
personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección: 

 A Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años. 
 B Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años. 
 C Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 

seis a veinticuatro meses. 
 D Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de 

seis a veinticuatro meses. 
 Solución  
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43 Según el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía 
Judicial: 

 

A 

Las funciones generales de policía judicial corresponden a todos los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquiera que sea su naturaleza y 
dependencia, a excepción de las Policías Autonómicas o de las Ciudades 
Autónomas, en la medida en que deben prestar la colaboración requerida por la 
Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal en actuaciones encaminadas a la 
averiguación de delitos o descubrimiento y aseguramiento de delincuentes 

 
B 

Las Unidades de Policía Judicial, no actuarán conforme a lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con sujeción a los 
principios y normas contenidos en el capítulo siguiente de este Real Decreto 

 

C 

Todos los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualesquiera 
que sean su naturaleza y dependencia, practicarán por su propia iniciativa y 
según sus respectivas atribuciones, las primeras diligencias de prevención y 
aseguramiento así que tengan noticia de la perpetración del hecho 
presuntamente delictivo, y la ocupación y custodia de los objetos que 
provinieren del delito o estuvieren relacionados con su ejecución, dando cuenta 
de todo ello en los términos legales a la Autoridad Judicial o Fiscal 

 
D 

El Ministerio Fiscal podrá, encomendar a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad la práctica de concretas diligencias de investigación, en 
todos los casos que estime conveniente, aunque exista Unidad de Policía 
Judicial. 

 Solución  
 
44 De los siguientes, forma parte de la Comisión Nacional de Coordinación de la 

Policía Judicial: 

 A El Secretario de Estado de Justicia. 
 B El Fiscal-Jefe del Tribunal Supremo. 
 C Un Vocal del Consejo General del Poder Judicial, nombrado y separado 

libremente por el Congreso. 
 

D 
Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas con competencia 
estatutaria para el mantenimiento del orden público, que ejerzan efectivamente 
funciones de policía judicial. 

 Solución  
 
45 Los atestados que redacten y las manifestaciones que hagan los funcionarios de 

Policía judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hayan practicado: 
 A Se consideran elementos probatorios a los efectos legales. 
 B Se consideran, a efectos jurídicos, como un “iter” sobre el hecho, a modo de 

enunciado de lo ocurrido. 
 C Se considerarán denuncias para los efectos legales 
 D Ninguna de las anteriores es correcta. 

 Solución  
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46 Respecto a la interposición de la querella: 

 A Ha de ser presentada por persona perjudicada, como defensa y solicitud de 
resarcimiento de sus derechos. 

 B Ha de ser presentada a elección, del perjudicado: por él, por abogado o por 
procurador.  

 C Puede presentarse por cualquiera, aunque no sea perjudicado en el delito, pero 
en este caso deberá prestar siempre fianza. 

 D La querella es una forma de denunciar un hecho delictivo (“notitia criminis”), 
pero sin mostrarse parte acusadora desde el principio. 

 Solución  
 
47 Respecto de la Querella: 

 A Se exige que el querellante se encuentre representado por Abogado de los 
Tribunales con poder bastante. 

 B La querella se interpondrá ante el Juez de Primera Instancia competente. 
 

C 
También los extranjeros, entendiendo por tales tanto las personas físicas como 
las jurídicas, pueden ejercer las querellas, pero limitados a cuando son 
perjudicados. 

 D Todas las anteriores son incorrectas. 

 Solución  
 
48 Con el delito de extorsión, se protegen los siguientes bienes jurídicos: 

 A El patrimonio y el orden socioeconómico exclusivamente. 
 B El patrimonio, la integridad física y la libertad exclusivamente. 
 C La libertad y seguridad personal en exclusividad. 
 D La integridad física y el patrimonio exclusivamente. 

 Solución  
 
49 El delito de Prevaricación: 

 A Se trata de un delito especial, ya que el sujeto activo solo puede ser una 
autoridad pública, un funcionario o un juez. 

 
B 

La prevaricación del funcionario público se encuentra recogida dentro del 
Título XVIII del Código Penal, dentro de los delitos contra la Administración 
Pública. 

 C El delito puede ser cometido por dolo o imprudencia 
 

D 
Este delito está castigado con una pena de prisión de hasta 1 año, inhabilitación 
especial para el cargo público y además, la inhabilitación para el sufragio 
pasivo de 9 a 15 años. 

 Solución  
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50 Cometen delito de Prevaricación del artículo 467 del Código Penal: 

 
A 

El que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en 
quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete 
o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal. 

 
B 

El abogado o procurador que, habiendo asesorado o tomado la defensa o 
representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta defienda o 
represente en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios. 

 
C 

El que, interviniendo en un proceso como abogado o procurador, con abuso de 
su función, destruyere, inutilizare u ocultare documentos o actuaciones de los 
que haya recibido traslado en aquella calidad. 

 D Ninguna de las anteriores es correcta. 

 Solución  
 
51 Cometen delito de Cohecho: 

 
A 

La autoridad que, en provecho propio o de un tercero, solicitare mediante 
amenaza, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de 
cualquier para realizar un acto propio de su cargo 

 B El funcionario público que solicitare favor, para retrasar injustificadamente un 
acto que debiera practicar. 

 
C 

La persona que admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que 
le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena 
de prisión de seis meses un año y suspensión de empleo y cargo público de uno 
a tres años. 

 D Ninguna de las anteriores es correcta. 

 Solución  
 
52 Puede cometer delito de omisión de los deberes de impedir delitos o de 

promover su persecución: 
 A El Juez o Magistrado que se negase a juzgar, sin alegar causa legal, o so 

pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la Ley, 
 B Quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que 

impidan un delito contra la vida, integridad o salud propia o ajena. 
 C El que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata, no impidiere la 

comisión de un delito que afecte a las personas en su libertad o libertad sexual. 
 D Todas las anteriores son correctas. 

 Solución  
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53 Respecto del delito de agresión sexual: 

 A Serán castigados con penas de prisión de dos a seis años de prisión, el que 
realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciocho años. 

 
B 

Serán castigados con la pena de prisión de dos a ocho años, como responsables 
de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad 
sexual de otra persona sin su consentimiento, actuando dos personas 
conjuntamente. 

 
C 

Serán penados con penas de prisión de seis meses a dos años, los que, con fines 
sexuales, haga presenciar a un menor de dieciocho años actos de carácter 
sexual, aunque el autor no participe en ellos. 

 D Ninguna de las anteriores es correcta. 

 Solución  
 
54 Los establecimientos que deseen disponer de terrazas o instalaciones al aire 

libre o en la vía pública, anexas al establecimiento principal: 
 

A 
En ningún caso se podrán solicitar ni conceder licencias o autorizaciones para 
este tipo de instalaciones accesorias sin que previamente se haya obtenido la 
licencia de apertura del establecimiento.  

 
B 

El titular o prestador podrá solicitar y en su caso obtener la autorización, para la 
ubicación de tales instalaciones si se ostenta el derecho a abrir el local de 
acuerdo con lo dispuesto en esta ley. 

 C Si obtiene la autorización, esta deberá establecer como horario de las terrazas el 
mismo del local. 

 D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 Solución  
 
55 La Generalitat o los ayuntamientos podrán adoptar medidas provisionales del 

artículo 43 de la Ley 14/210, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, 
como suspender el evento, antes de iniciar el preceptivo procedimiento 
sancionador, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: 

 A Se encuentren en el contexto de las fiestas patronales. 
 B Pudieran suponer molestias a los vecinos. 
 C Carezcan de contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al 

público asistente y a terceros, riesgo de incendio, etc., exigido.  
 D Sólo podrán adoptar estas medidas cuando pueda suponer un problema grave de 

alteración del orden público o para seguridad ciudadana. 
 Solución  
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56 Diferencia entre masa y multitud: 

 
A 

Multitud es un cierto número de individuos animados por un deseo común, que 
reúnen accidentalmente, Masa es un gran número de individuos que siempre 
aglutinados, se hallan en las mismas condiciones. 

 
B 

Multitud es un cierto número de individuos animados por un deseo común, que 
se reúnen accidentalmente, mientras que masa es un gran número de individuos 
que incluso dispersos, animados todos por idénticas aspiraciones.  

 C Multitud es una agrupación de personas previamente convocada, mientras que 
la masa se trata de una congregación espontánea de personas.  

 D Ninguna de las anteriores es correcta. 

 Solución  
 
57 De acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de Vehículos, la señal V-

19 indica: 
 A Indica la circulación próxima de un vehículo en régimen de transporte especial 

o vehículo especial. 
 B Que la carga del vehículo sobresale posteriormente. 
 C Que el vehículo ha superado favorablemente la inspección técnica periódica, así 

como la fecha en que debe pasar la próxima inspección.  
 D La circulación próxima de ciclistas. 

 Solución  
 
58 Cuántas disposiciones adicionales tiene el Real Decreto 1428/2003, de 21 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para 
la aplicación y desarrollo del texto articulado de la ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial? 

 A Catorce 
 B Trece 
 C Cuatro 
 D Cinco. 

 Solución  
 
59 El SEFRON es: 

 A El servicio de frontera. 
 B El servicio español de normativa fronteriza. 
 C El seguro de frontera. 
 D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 Solución  
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60 El Texto Refundido de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial ha sido aprobado por: 

 A El Real Decreto 5/2015. 
 B El Real Decreto Legislativo 5/2015.  
 C El Real Decreto 6/2015 
 D El Real Decreto Legislativo 6/2015. 

 Solución  
 
61 El orden de preferencia entre los distintos tipos de señales de circulación es el 

siguiente: 
 

A 
Señales y órdenes de los agentes, señalización circunstancial que modifique el 
régimen normal de utilización de la vía, semáforos, marcas viales y señales 
verticales. 

 
B 

Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de 
la vía, señales y órdenes de los agentes, semáforos, señales verticales y marcas 
viales. 

 
C 

Señales y órdenes de los agentes, señalización circunstancial que modifique el 
régimen normal de utilización de la vía, semáforos, señales verticales y marcas 
viales.  

 
D 

Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de 
la vía, señales y órdenes de los agentes, semáforos, marcas viales y señales 
verticales. 

 Solución  
 
62 ¿Cuál es el Real Decreto que regula el Reglamento General de Conductores? 

 A RD 816/2009 de 8 de mayo 
 B RD 818/2009 de 6 de mayo 
 C RD 818/2009 de 8 de mayo 
 D RD 818/2006 de 8 de mayo 

 Solución  
 
63 ¿Cada cuánto tiempo debe pasar una ambulancia la inspección técnica de 

vehículos? 
 A Hasta dos años: Anual. De más de dos años: Semestral. 
 B Hasta cinco años: Anual. De más de cinco años: Semestral.  
 C Hasta tres años: Anual. De más de tres años: Semestral. 
 D Hasta cuatro años: Anual. De más de cuatro años: Semestral. 

 Solución  
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64 Deben viajar en su sistema de retención infantil…: 

 A Los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros. 
 B Las personas de estatura inferior a 135 centímetros. 
 C Las personas de estatura igual o inferior a 135 centímetros. 
 D Los menores de edad de estatura inferior a 135 centímetros. 

 Solución  
 
65 ¿Cuál es la señal que prohíbe la entrada a vehículos que transporten 

mercancías peligrosas? 
 A La señal R-104. 
 B La señal R-108. 
 C La señal R-116. 
 D La señal R-105. 

 Solución  
 
66 El transporte privado se encuentra recogido en: 

 A Ley 16/1987 de ordenación de los transportes terrestres, artículos 106 a 110. 
 B Ley 16/1987 de ordenación de los transportes terrestres, artículos 95 a 105. 
 C Ley 16/1987 de ordenación de los transportes terrestres, artículos 100 a 105. 
 D Ley 16/1987 de ordenación de los transportes terrestres, artículos 90 a 95. 

 Solución  
 
67 ¿Cuántas disposiciones transitorias tiene el Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos? 
 A Cinco 
 B Seis 
 C Siete 
 D Ocho. 

 Solución  
 
68 El fondo de las placas de matrícula será retrorreflectante de color rojo: 

 A En los vehículos especiales, incluidos los tractores. 
 B En los vehículos especiales, excluidos los tractores. 
 C En los remolques y semirremolques  
 D En los motociclos y ciclomotores 

 Solución  
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69 Para conducir vehículos que transportan mercancías peligrosas se exige un 
certificado de formación al conductor. Esta autorización tendrá un periodo de 
vigencia de: 
A 4 años. 
B 5 años 
C 6 años. 
D 7 años. 

Solución 

70 Según el art. 21 del Reglamento General de Circulación, los agentes de la 
autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a las pruebas 
para la detección de posibles intoxicaciones por alcohol: 

A 
A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, 
manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir 
que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

B 
Todo usuario de la vía pública, con independencia de que presente o no 
sintomatología de encontrarse bajo los efectos del consumo de bebidas 
alcohólicas. 

C A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las 
infracciones a las normas contenidas en este reglamento. 

D Las respuestas a) y c) son correctas. 

Solución 

PREGUNTAS DE RESERVA 

R1 Un acto anulable, ¿Puede ser revisado de oficio por la administración pública, 
una vez transcurridos 4 años desde que se dictó? 
A Sí, cuando así lo dictamine el Consejo de Estado. 

B Sí, cuando incurra en nulidad de pleno derecho y así lo dictamine el Consejo de 
Estado. 

C No. 
D Sí, siempre y en cualquier caso. 

Solución 

R2 La ejecución del servicio de depósito de detenidos a disposición judicial, es una 
competencia encomendada a las Policías Locales en… 

A La disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 

B La disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. 
C La disposición final quinta de la Ley 7/1985 de Régimen Local. 
D La regla quinta del artículo 786.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Solución 

__________________________________________________________________________________
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R3 El que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y 

sin estar legítimamente autorizado, la conducta consistente en intentar 
establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o 
por medio de terceras personas, alterando gravemente el desarrollo de su vida 
cotidiana: 

 A Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de doce 
a dieciocho meses. 

 B Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de doce 
a veinticuatro meses. 

 C Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a 
dieciocho meses. 

 D Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a 
veinticuatro meses. 

 Solución  
 
 
R4 Respecto de la delincuencia y su explicación: 

 A Akers toma el modelo del autor anterior y considera que, en el aprendizaje de la 
conducta delictiva, se dan cuatro mecanismos interrelacionados: 

 B Bandura propone un modelo de aprendizaje social de la conducta, que realza el 
papel de la imitación y de las expectativas de la conducta.  

 C Lombroso, explica la delincuencia como algo aprendido de los iguales durante 
la infancia y adolescencia. 

 D Todas las anteriores son erróneas. 

 Solución  
 
 
R5 El reglamento regulador de las escuelas particulares de conductores se 

aprueba mediante: 
 A Real Decreto 1295/2003, de 17 de diciembre. 
 B Real Decreto 1295/2003, de 17 de abril. 
 C Real Decreto 1295/2003, de 17 de octubre. 
 D Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

 Solución  
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